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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
 

Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

1. Productos de renta fija.  

2. Productos de renta variable. 
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MÓDULO III: PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

1. Productos de renta fija. 
 

Concepto y funciones 

 

Los activos financieros son los títulos emitidos por las unidades económicas 

que reciben los recursos, para formalizar el flujo de dinero y que queda en 

manos de quien entrega los fondos. 

 

El activo financiero no solo origina un flujo de recursos de los oferentes a los 

demandantes de fondos, sino que también origina un flujo de riesgo desde el 

emisor al comprador, ya que el activo financiero es un derecho sobre el emisor 

en el momento del vencimiento. Y dado que el riego de cobro del título 

depende de la evolución de la inversión del emisor, este está transfiriendo parte 

de este riego al comprador del activo financiero. Cada vez más se están 

sustituyendo los títulos físicos por anotaciones contables. Los activos 

financieros pueden ser transmitidos antes de su vencimiento de unas unidades 

económicas a otras. 

 

Características principales 

 

Distinguimos tres características principales: 

- Liquidez: referida a la capacidad de transformar, sin sufrir pérdidas, un 

activo en dinero. 

- Riesgo: dependiendo de la probabilidad de que a su vencimiento el emisor 

cumpla con lo pactado, de la solvencia del emisor y de las garantías que 

incorpore al título. 

- Rentabilidad: refiriéndose a los rendimientos producidos al comprador del 

activo. 

 

Un demandante de activos financieros buscará aquellos que le den una mayor 

rentabilidad, que tengan una mayor liquidez y un menor riesgo; pero 

generalmente un activo es más rentable cuanto es menos líquido y cuanto 

mayor es el riesgo. Por lo tanto la decisión de compra de unos activos 

financieros u otros va a ir condicionada, además, por el grado de aversión al 

riesgo del comprador.   
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Clasificación 

 

Se pueden clasificar: 

 

 Según se calcula su rentabilidad: 

Activos financieros de renta fija: se establece de antemano la 

rentabilidad. 

Activos financieros de renta variable: la remuneración dependerá delos 

beneficios que consiga el emisor. 

 Según los derechos que incorpora el activo: 

Títulos de deuda: suponen un préstamo con plazo de devolución 

establecido. 

Títulos de propiedad: participación en capital social de una sociedad o 

fondo de inversión. 

 Según el tipo de emisión: 

Activos primarios o directos: emitidos por los demandantes de liquidez. 

Activos secundarios o indirectos: creados por intermediarios con el fin 

de obtener fondos para poder financiar luego a otros. 

 Según el tipo de emisor: 

Títulos públicos: emitidos por organismos públicos. 

Títulos privados: emitidos por empresas privadas. 

 Según el vencimiento: 

Activos a corto plazo: vencen en un plazo inferior a un año. 

Activos a largo plazo: los que vencen a más de un año. 

 Por la garantía aportada: 

Personal: el activo está respaldado por el propio emisor. 

Real: el activo está respaldado por bienes. 

 Por su materialización: 

Títulos físicos: existe un único título físico del activo financiero. 

Sistema de anotaciones: no existe título físico, se realiza con un asimple 

anotación contable. 

 Por cómo se designa al comprador: 

Títulos nominativos: se indica el propietario del activo. 

Títulos al portador: no se indica el nombre del propietario. 

Títulos a la orden: se indica el propietario del activo y se le autoriza para 

poder transferir la propiedad del título. 

 

 

 

Los activos financieros son emitidos por quién recibe el dinero y sus 

características son: liquidez, rentabilidad y riesgo. 
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2. Productos de renta variable. 
 

 

 

En las Bolsas de Valores se negocian distintos tipos de activos 

financieros, no solo acciones.  

 

 

Los activos financieros de renta variable son aquellos en los que no se sabe a 

priori que interés pagará el emisor del título ya que dependerá de los beneficios 

que el emisor vaya generando. Estos activos suponen más riesgo y en España 

solo se pueden comprar y vender activos de renta variable que hayan sido 

admitidos a cotización. Cuando un inversor compra acciones lo hace porque 

cree que va a aumentar su valor en un futuro obteniendo ganancias por su 

venta.  

 

Los movimientos del precio es lo que se denomina volatilidad. 

 

 

Volatilidad: Medida de la incertidumbre que hay en los mercados 

financieros. Con ella se estima y se miden los cambios aleatorios que 

se llegan a producir en las rentabilidades de los distintos activos 

financieros. 

 

La institución que supervisa e inspecciona los mercados de valores y a sus 

participantes es la CNMV. En mercados de valores se negocian acciones, 

derechos de suscripción, warrants, obligaciones convertibles deuda pública, 

renta fija…  

 

 

 

Warrants: Contrato financiero derivado que da a un comprador el 

permiso o derecho de comprar o vender un active subyacente a un 

precio fijado en una fecha futura indicada.  

 

 

En cuanto a las acciones cabe distinguir las acciones ordinarias (dan derecho a 

voto, a percibir dividendos, si los hay, y en caso de quiebra, cobran los últimos) 

y, las acciones preferentes (suelen tener limitado el derecho a voto, fijan un 

dividendo mínimo o fijo y en caso de quiebra cobran por delante de las 
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acciones ordinarias). También se distinguen los valores bursátiles en función 

de su capitalización como blue chips (valores estrella), valores medianos, 

valores débiles o chicharros y los chicharrillos o valores de riesgo muy alto. 

 

 

 

Blue chips: Concepto que se aplica en bolsa que representan los 

valores máximos. Esto representa al valor estrella de un mercado, es 

decir, a aquellas sociedades que poseen un nivel de liquidez alto y que 

son estables. 

 

 

 

Chicharros: Es el valor que se le da a algo que contenga un riesgo 

muy alto y una capitalización baja. Estos sufren grandes fluctuaciones 

en su cotización, los cuales son objeto de una especulación alta en el 

mercado. 

 

 


